
 

 

México, Septiembre 2020                                                                      Cooperación solidaria                                                     N° 8 Segunda etapa 

Escribe a la: lavozdelanahuac.sexta@gmail.com                         Cconsulta el blog: https://lavozdelanahuac-sextaporlalibre 
 

C O N V O C A T O R I A 
PARA EL NÚMERO ESPECIAL DE LA VOZ DEL ANÁHUAC 

¡HASTA SIEMPRE COMPITA MEMO! 
 

ste 11 de septiembre se rememoró el golpe militar que en 1973 
se diera contra la UP chilena y que devino en la apertura del 
patrón neoliberal de acumulación de capital con la venia y 

financiamiento de las potencias occidentales. También en esta fecha pero de 
2001 se da el impacto de un avión contra las torres gemelas del World Trade 
Center en EUA, que le permitió a esta última iniciar un guerra contra los 
pueblos en medio oriente disfrazado de combate al terrorismo. El compa 
Guillermo Palacios conocido por sus compas de antaño como El flaco, y quien 
redactaba en La Voz del Anáhuac como Doroteo Arango, fue fundador del 
Colectivo Azcapotzalco y de La Voz del Anáhuac, paradójicamente dio su 
último aliento este 11 de septiembre de 2020 alrededor de las 10:30 pm.  
 

 
 

Memo no deja sólo los gratos recuerdos, sino todo un legado de 
congruencia por continuar en las distintas personas y referentes que 
tuvimos el honor de tratarle y conocerle, pues el compañero era 

multicolectivx, nos enseñó a no agachar la cabeza, a reír y seguir avante pese 
a las adversidades. Siempre sin pretender mandar, en su natural, imperfecta 
y contradictoria estancia por este mundo, nunca pretendió tener la verdad y 
practicaba la honestidad, modestia y sencillez. 

Por esta razón abrimos la presente convocatoria para que quienes 
quieran compartir, poemas, cuentos, experiencias, fotos, gráfica y cualquier 
otra que les dicten sus corazones rebeldes puedan enviar sus contribuciones 
al correo: lavozdelanahuac.sexta@gmail.com   

Con el objetivo de elaborar un número especial (que no el último) de La 
Voz del Anáhuac “¡Hasta Siempre Compita Memo!”, que a manera de 
homenaje podamos contribuir a darle forma entre quienes gusten colaborar. 
Aunque sepamos que el compa no era de homenajes. 

La fecha límite para recibir sus contribuciones será el 21 de septiembre 
de 2020 a las 11:59 pm, para que dé tiempo de trabajar la edición y salga el 
día 23 de septiembre de 2020, fecha en que junto a sus compas del 
politécnico determinaron defender el Casco de Santo Tomás de las garras del 
ejército mexicano y cuya resistencia fue acompañada por la resistencia 
popular de los barrios aledaños. 

 

 

2a Acción Global contra la guerra al 

EZLN, los Pueblos y la Vida 
 

Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, 

calendarios y geografías, súmate y participa. Registra tu 

participación redcontralosmegaproyectos@gmail.com    
 

USA LOS HASHTAGS: 

#NosotrxsConLxsZapatistas_NoEstánSolxs 

#AltoAlaGuerraEnContraDelEZLNyLosPueblos 

#FueraParamilitaresDelTerritorioZapatista 

#LosMegaproyectosSonLaMuerte 

#FueElEstado_NosFaltan43 

#NosotrxsConLasCompasFeministas 

E 
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Individuxs, Redes de Resistencia y Rebeldía, Colectivxs y 

Organizaciones Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona invitan a la 2a Acción Global contra la guerra al 

EZLN, los Pueblos y la Vida 
 

 
 

Al CCRI CG EZLN. 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

A la Comisión Sexta del EZLN. 

Al Congreso Nacional Indígena. 

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio 

Martínez. 

A la Sexta Nacional e Internacional. 

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CIG. 

A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se 

llamen. 

A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el 

Capitalismo. 

Al pueblo de México y al Mundo. 

Hermanas y Hermanos: 

“Pondrán cambiar el Capataz, los Mayordomos y Caporales, 

pero el Finquero sigue siendo el mismo”, EZLN 

rente a la escalada de violencia, represión y ataques paramilitares de 

la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, ORCAO, 

en contra de las bases de apoyo del EZLN en el Municipio 

Autónomo “Lucio Cabañas” en Ocosingo en días pasados y los recientes 

ataques del grupo paramilitar “Paz y Justicia” en el Ejido Tila, que han 

dejado como saldo, el asesinado del compañero Pedro Alejandro Jiménez 

Pérez y heridos con armas de fuego, a los compañer@s Medardo Pérez 

Jiménez, Ángel Vázquez Ramírez y Jaime Lugo Pérez integrantes, 

además, del CNI-CIG. 

Estos ataques, forman parte de un plan contrainsurgente diseñado desde 

las esferas gubernamentales para fomentar la proliferación de grupos 

paramilitares vinculados también, al crímen organizado y bajo el auspicio 

del capital financiero que en franca declaración de guerra al EZLN, busca 

acabar con las Autonomías de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

zapatistas, la organización y resistencia de los pueblos, barrios, tribus, 

naciones y comunidades del Congreso Nacional Indígena-Concejo 

Indígena de Gobierno, quienes se oponen a la imposición de los 

megaproyectos de muerte, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, 

el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Proyecto Integral Morelos, 

La Refinería Dos Bocas y la militarización del país. Por lo anterior… 

CONVOCAMOS 

2ª Acción Global contra la Guerra al EZLN, 

los Pueblos y la Vida: “Samir Vive” 

Del 16 al 20 de septiembre. Según tus modos, calendarios y geografías, 

incluye tu actividad y participa. 

Registra tu participación a: redcontralosmegaproyectos@gmail.com y usa 

los Hashtag: #NosotrxsConLxsZapatistas_NoEstánSolxs 

#AltoAlaGuerraEnContraDelEZLNyLosPueblos 

#FueraParamilitaresDelTerritorioZapatista 

#LosMegaproyectosSonLaMuerte 

#FueElEstado_NosFaltan43  #NosotrxsConLasCompasFeministas 

Hermanxs. Diversos colectivxs, redes de resistencia y rebeldía, 

organizaciones e individuxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona, en México y el mundo, hemos decidido iniciar esta 2ª Acción 

Global, el día 16 de Septiembre para denunciar que la celebración de 

Independencia de los de arriba, representa para lxs de abajo, el despojo de 

la Vida, la militarización de los Territorios y la guerra contra los Pueblos; 

ante ello, nosotr@s decimos que: NO TENEMOS NADA QUE 

CELEBRAR EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, que no sea el “otro 

grito de la otra independencia que estamos levantando” SCIM. Cerraremos 

estas actividades el día 20 de septiembre, porque no olvidamos, no 

perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro hermano Samir 

Flores Soberanes, a quien el mandón le arrebató la vida por defender la 

Madre Tierra y luchar contra los Megaproyectos de muerte. 

Finalmente, en el marco de esta 2ª Acción Global y en medio de la 

grave crisis de salud pública que ha provocado la Pandemia del COVID-

19, no solamente se agrava la crisis económica y se incrementa el índice de 

desempleo, sino que, no hay indicios a mediano plazo de una pronta 

recuperación económica; más al contrario, miramos, una grave crisis en 

materia de Derechos Humanos y una violación sistemática a las garantías 

individuales; se institucionaliza, como política de Estado, la 

criminalización de la protesta social y se registra un incremento desmedido 

de los actos de represión a cargo de las autoridades de seguridad ciudadana 

estatal o federal, tal es caso de las compañeras que fueron reprimidas por 

tomar algunas sedes de la CNDH en los estados y la CDMX para 

demandar un alto a la violencia de género y la violencia feminicida en 

nuestro país. Así mismo, los recientes actos represivos contra los 

normalistas de Tiripetío Michoacán; la demanda de alto a los ataques 

paramilitares y del crimen organizado contra las organizaciones del CNI 

como el CIPOG-EZ y en la víspera de cumplirse seis años de la 

desaparición forzada de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, no 

hay Verdad y no hay Justicia para nuestro hermanos. 

#FueElEstado_NosFaltan43. AYOTZINAPA, 26 de Septiembre, súmate y 

participa, Marcha Nacional 16:00 Hrs., del Ángel de la Independencia al 

Zócalo 

Atentamente 

Zapata Vive, la Lucha Sigue! 

Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Por la Reconstrucción Integral de Nuestros Pueblos 

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN 

No a los Megaproyectos de Muerte 

Samir Vive, la Lucha Sigue 

Invitan: Redes de Resistencia y Rebeldía, Colectivxs, Organizaciones e 

Individuxs Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
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Actividades 2da. Acción Global contra la guerra al EZLN, los Pueblos y la Vida 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Voz del Anáhuac: Boletín de Adherentes a la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona. Publicándose 
ininterrumpidamente de agosto de 1995 a marzo de 2019 (350 
números), Con una larga pausa provocada por un ataque 
ciberpolicíaco. En octubre de 2019 regresa a la circulación en 
una Segunda Etapa que se inauguró por iniciativa del compa 
Guillermo Palacios. Desde 2010 se publica en Blog y se postea a 
Twitter y Facebook. Seguimos desde Abajo y a la Izquierda.  

https://lavozdelanahuac-sextaporlalibre 
https://www.facebook/doroteo.arango.3139 

https://www.facebook/trabajadoresyrevolucion/ 
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LA GUERRA PARAMILITAR EN CHIAPAS 

COMO ESTRATEGIA DE ESTADO 
l pasado 22 de agosto el grupo paramilitar ORCAO robó y quemó 

una bodega de café producto del esfuerzo y el trabajo cooperativo 

de las Bases de Apoyo Zapatista en Cuxuljá, Municipio Autónomo 

Lucio Cabañas, Ocosingo, Chiapas. 

Denunciamos este hecho violento como parte de una estrategia de 

guerra contrainsurgente y paramilitar en contra del EZLN y sus bases de 

apoyo. Dicha estrategia se ha llevado a cabo como política de estado desde 

1995, por los gobiernos priistas, panistas, perredistas y ahora también 

morenistas, en colaboración y complicidad de los tres niveles de gobierno, 

que a través del Ejército federal han reclutado gente, dado armas, 

entrenado y financiado a estos grupos criminales. 

El propósito de esta guerra contrainsurgente y paramilitar es golpear, 

desmantelar la organización y la rebeldía de las comunidades zapatistas, 

dividiendo y enfrentando a los pueblos, generando un clima de violencia y 

confrontación intercomunitaria, lo que se busca es obstaculizar y detener a 

toda costa el avance en la construcción de la autonomía. 

A 26 años de existencia pública del EZLN, las acciones paramilitares 

en contra de las comunidades han consistido en: masacres, asesinatos, 

amenazas de muerte, desapariciones, desplazamientos forzados, 

persecución, despojo de tierras, robo de cosechas y ganado, destrucción de 

escuelas, clínicas de salud, bodegas colectivas, cultivos y viviendas. El 

asesinato de José Luis Solís López Galeano, maestro de la “Escuelita 

Zapatista”, el 2 de mayo de 2014 y la masacre de Acteal, el 22 de 

diciembre de 1997, son ejemplos del enorme peligro que representan estos 

escuadrones de la muerte. 

Es importante recalcar que además de los grupos paramilitares 

hostigando a la población, actualmente el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador mantiene la misma política de militarización iniciada desde 

1994, por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.  La Guardia Nacional 

hoy en día tiene una fuerte presencia en las comunidades zapatistas, la 

labor de los militares consiste en acosar a la población, mediante 

patrullajes con carros de artillería pesada, vuelos rasantes con aviones de 

Ejército federal y militares vestidos de civil haciendo espionaje a las 

Juntas de Buen Gobierno del EZLN. 

De la misma manera hacemos hincapié en los altos niveles de 

impunidad con los que operan los grupos paramilitares, como se ha 

mencionado anteriormente trabajan en coordinación con los gobiernos en 

sus tres niveles y el Ejército federal, por lo cual sus crímenes y delitos 

quedan sin ser investigados y mucho menos castigados, dejando a la 

población a merced del paramilitarismo, en un clima de guerra y constante 

violación a los derechos humanos. 

Repudiamos la guerra y las agresiones en contra de las comunidades 

autónomas zapatistas, exigimos se desmantelen y castiguen 

inmediatamente a todos los grupos paramilitares que operan en el estado 

de Chiapas. 

Nos declaramos en solidaridad permanente con las Bases de Apoyo del 

EZLN y hacemos un llamado a todas las mujeres y los hombres honestos y 

de buen corazón a sumarse en la exigencia de PAZ CON JUSTICIA Y 

DIGNIDAD PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ZAPATISTAS. 

El Bordado de Ramona.  

Pronunciamiento: Que les quede muy claro que 

frente a los feminicidios, las desapariciones y las 

violencias, nos vamos a defender todas. 

 
Foto de Itxaro Arteta 

A las mujeres del mundo, 

A las mujeres que hoy no lo saben pero que mañana estaremos juntas luchando, 

A las mujeres de la Toma “Casa de Refugio Ni una menos”, 

A quienes son capaces de temblar de indignación cada vez que se comete una 

injusticia, cada vez que desaparece alguien, cada vez que aparece un cuerpo sin 

vida: 

“Dicen que hay más derechos para las mujeres. Pero nos siguen asesinando. 

Dicen que ahora las mujeres tienen más voz. Pero nos siguen asesinando. Dicen 

que ahora ya se toma en cuenta a las mujeres. Pero nos siguen asesinando. Dicen 

que ahora hay más leyes que protegen a las mujeres. Pero nos siguen asesinando. 

Dicen que hay hombres que hasta se dicen que son feministas. Pero nos siguen 

asesinando. Cada vez más desaparecidas y asesinadas. Cada vez con más 

brutalidad. Cada vez con más saña, coraje, envidia y odio”. 

EZLN, diciembre de 2019. 

Que les quede muy claro que frente a los feminicidios, las desapariciones y las 

violencias, nos vamos a defender todas. 

Nosotras, mujeres que desde distintas formas y geografías luchamos, acordamos: 

– vivir; 

– llevar la lucecita que nos dieron las Mujeres Zapatistas a otras 

geografías y luchas; 

– apoyarnos, protegernos juntas; 

-cuidarnos y luchar. 

Porque merecemos verdad y justicia, respondemos al llamado de las mujeres que 

frente a los feminicidios, desapariciones, torturas, violencias e invisibilización de 

sus luchas no les dejaron otro camino que interpelar a las instituciones que las 

despreciaban y que nunca cumplieron sus funciones tomando la decisión de 

constituir “La Casa de Refugio Ni una Menos”. 

Desde abajo y a la izquierda, desde las colectivas y organizaciones que somos, 

sabemos que han sido las madres de asesinadas y desaparecidas quienes han 

puesto el cuerpo en las búsquedas. En muchas regiones han sido quienes con sus 

propias manos han encontrado a sus hijas; son la conciencia de esta sociedad. Un 

sector de ellas se declara feminista y se alía con jóvenes que optan por la acción 

directa porque aún con la organización, las protestas, las marchas y los 

desplegados, hasta ahora, no han parado los feminicidios ni las desapariciones. 

¿Quién tiene el derecho de cuestionar las formas? Cuando, durante años, las 

madres de desaparecid@s; las madres rotas por el dolor de haber perdido a sus 

hijas recorrieron todos los caminos, hicieron antesala en todas las oficinas, sin 

que obtuvieran verdad y justicia. 

¿Con qué entraña alguien puede aplaudir la represión del Estado a mujeres que 

con digna rabia deciden quemarlo todo porque les han arrebatado todo, la vida de 

sus hij@s, el paradero de sus más querid@s? 

Por ello, exigimos la no criminalización de las compañeras, ni discursiva ni 

penalmente. Reprobamos y denunciamos la represión del Estado frente a las 

tomas de las comisiones estatales. El ejemplo más brutal ha sido Ecatepec. Pero 

poco antes en Cd. Juárez, compañeras que se manifestaban pacíficamente fueron 

aprendidas y maltratadas, sus derechos humanos pisoteados. Mujeres protestamos 

también en Acapulco, Aguascalientes, Ciudad de México, Cuautla, Cuernavaca, 

Guanajuato, Mérida, Morelia, Puebla, San Cristóbal de las Casas, Tampico, 

Veracruz, y en cualquier lugar, si tocan a una nos tocan todas. No vamos a tolerar 

ni una sola agresión, ni una sola omisión, ni una sola revictimización más. 

Respetamos y nos enorgullece la fuerza y la digna rabia de las madres y 

feministas en la toma del centro del país (antes CNDH) y reinvindicamos la 

constitución de “La Casa de Refugio ni una Menos” como un camino autogestivo 

de mujeres para mujeres, esperando que esta luz se multiplique y que podamos 

construir espacios sin Estado, sin capitalismo, sin patriarcado y sin amo. 

Un abrazo de amor para todas las mujeres que luchan y resisten este sistema de 

muerte. 

Que ninguna mujer se sienta sola 

Que ninguna mujer viva con miedo 

Nos vamos a defender entre todas 

Muera el Estado patriarcal 

Muera el capitalismo 

Muera el colonialismo racista 

Ya basta de violencia contra las mujeres. 

Colectivxs y Organizaciones: 
Agencia UNA, Guanajuato; Ateneu Libertário a Batalha da Várzea/Brasil; Asamblea 

Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia; Autónoma de mujeres del Comité 

de solidaridad con Kurdistán CdMx; Bazar Rebelde; Brigada de Salud Zapatista Pantitlán; 

Café “Zapata Vive”; Casa de los Pueblos-México; Círculo de Estudios y 
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Autoconsciencias Feministas, Puerto Vallarta. Cuernavaca, Morelos; Colectiva ADA; 

Colectiva Coatlicue siempre viva CDMX; Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias 

CDMX; Colectiva Las Sureñas en resistencia y rebeldía; Colectiva Lista del Súper de la 

CDMX; Colectiva Tumbalacasa, CDMX; Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la 

Red Morelense de apoyo al CNI/CIG.; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de 

Derechos Humanos; Colectivo Ariles del Caracol, Aguascalientes; Colectivo Caracol de 

la Vida Morelos; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad; Colectivo del Periódico El 

Zenzontle.; Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Orizaba Veracruz; Colectivo La Ceiba; 

Colectivo Mujer habla, Chile; Colectivo Mujeres Tierra AC, de Mexicali, BC; Colectivo 

Odontología Comunitaria Sembrando Sonrisas; Colectivo Renovador Estudiantil 

Autónomo; Colectivo Taxqueña; Colectivo Tierra y Libertad.VI, Cuautla Morelos.; 

Colectivo CNI-Totonacapan; Colectivo Utopía de Morelia; Colectivo Zapatista Neza; 

Comunidad Circular AC de Ensenada BC; Confederacion General del Trabajo (CGT), 

Estado Español; Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX; Coordinación de 

Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Coordinación Metropolitana, 

Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG; Coordinadora de Estudiantes y Colectivxs 

FD-UNAM; Coordinadora La Fuga, Chile; Desarrollo Económico y Social de los 

Mexicanos Indígenas A. C. De San Cristóbal de las Casas Chiapas; Digna Rabia 

Coyoacán; Ecología y Feminismo, Ecored Feminista La Lechuza Buza; El Bordado de 

Ramona; El Terreno del Tío Chayote; En Primera Persona, AC; Escuelita Autónoma 

Otomí; Espiral de Solidaridad-Semilla de Resistencia, desde Grecia; Foro Cultural 

Karuzo; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; Frente de Trabajador@s por el 

Derecho a la Salud y a la Seguridad Social; GeoBrujas – Comunidad de Geógrafas; 

Grietas en el Muro, Espacio de Coordinación, Valle de México; Grupo Salud y 

Conciencia; Indómitas Morelos; La Colectiva Pulmón de Oxígeno Unitierra-CDMX; La 

Voz del Anáhuac; Laboratorio Popular de Medios Libres; Las mujeres de Sexta Teatrito 

de Mérida Yucatán; Marea Vagabunda somos mujeres ciclistas de la periferia de CDMX; 

Mexicali Resiste; Mujeres-casa comunitaria; Mujeres Autónomas Organizadas de 

Tláhuac Mujeres de la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Mérida, Yucatán; Mujeres 

Medicina del Kollasuyo, Abya Yala; Mujeres que Luchan Juárez, Chihuahua; Mujeres 

que Luchan, Resisten y se Organizan; Mujeres que Luchan, Xalapa; Mujeres Subversivas 

Acción y Autodefensa Anarcofeminista, Querétaro.; Mujeres y la Sexta; Mujerxs de la 

Sexta en la Otra Europa-Red de Resistencia y Rebeldía; Peregrin@s por los derechos 

humanos, Chile; Planton por los 43; Raíces sin Fronteras, transfronterizo; Red Binacional 

de Mujeres que Luchan; Red de Educación en Nuestras Manos; Red de feminismos 

descoloniales; Red de Mujeres defensoras del Medio Ambiebte del Abya Yala; Red de 

Mujeres del Oriente del Edo de México Que luchan; Red de Mujeres que Luchan en 

León; Red de Mujeres que Luchan “Porque Acordamos Vivir”; Red de Rebeldía y 

Resistrenzas – Puebla; Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, de San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas; Red de Resistencia y Rebeldía Bien Contreras, CDMX; Red de 

Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Red de Resistencia 

y Rebeldía La Otra Tuxtla; Red de Resistencia y Rebeldía Vallarta; Regeneración Radio; 

Residentes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, CDMX; Resistencias 

Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista; Sector de Trabajadores 

Adherentes a la Sexta Declaración; Seminario de Marxismo y Feminismo en América 

Latina; Solidaridad con el pueblo Mexicano-Málaga (Estado Español); Texthilo; UPREZ 

Benito Juárez; Voces del Viento, Poesía y Canto; Voces Proletarias de Aguascalientes; 

Voices in Movement, México, U.S.A., Francia; Zapateando Medios Libres 

Zapotas Radio. 

Individuales: 

Abigail Escobar, estudiante de derecho, UCE, Ecuador; Adela Martinez Hernandez, León  

Gto; Adriana María Henao Gaviria, Colombia; Adriana Maggio, Argentina; Alejandra 

Jiménez, Maestra Rural; Alejandra Vargas de la Cruz, México; Alejandrina Paéz; Alex 

Avendaño Aguascalientes; Alicia Mendoza Guerra, CDMX; Alma Ugarte Prz, 

Estudiante; Amparo Sevilla; Ana María Verá Smith; Beatriz Dávalos López, Sección 10, 

CNTE, México; Brenda Villa Medina, México; Brianda Rodríguez Romualdo, México; 

Carolina Hernández Vázquez, CDMX; Catalina Ramírez Pedraza; Claudia Fausti, Sexta 

Internacional, Argentina; Claudia Sandoval, Michoacán; Dulce Reyes Páramo; Elizabeth 

Ángel Palmillas investigadora del GT Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia de 

CLACSO; Esperanza Basurto Alcalde; Facundo Jiménez Pérez, Adherente a la Sexta; 

Fernanda Samayoa, Aguascalientes; Fernando Valadéz Pérez Psicoterapeuta y miembro 

del CCTI; Florina Mendoza Jiménez; Giovanna Correa Ibarra, Querétaro; Gilberto López 

y Rivas, Adherente a la Sexta; Gloria Luz Rascon Martinez Psicoanálista y bailarina; Isis 

Samaniego, poeta; Javier Enríquez Sam Miembro integrante del CCTI; Jessica Ruezga 

Morales, Naucalpan, EM; Jesús Armando Jiménez Gutiérrez, de la otra en juaritox; Jesús 

María, Aguascalientes; Jesús María Serna Moreno; Julia López Valenzuela, jaranera; 

Julieta García López; La Voladora Radio; Leonel López; Lidia Suárez de Baja California; 

Liliana Monserrat Salazar Martínez; Gómez Palacio, Durango; Marco Arturo Calderas 

Osorio, CDMX; María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía; María 

Elena Aguayo Hernández.; María Luisa Camargo Campoy, del estado de Hidalgo; 

Márgara Millán; Matilde Ortuño Vilchis, Estado de México; Mayra Citlalli Rojo Gomez 

Artista e investigadora; Michelle Domínguez Víquez , CDMX; Miriam Bautista, BCS; 

Mirna Estrella Vega, CDMX; Mirna Valdés Viveros, poeta; Mónica Molina Zúñiga; Nora 

Yebra, Tepic, Nayarit; Paloma Villalobos, Editora; Patricia Jiménez Naranjo, CDMX; 

Perla Castillo Solis, Mexicali, BC; Ramsés Villarreal Gómez. Investigador del Grupo de 

Trabajo Memorias Colectivas y Prácticas de Resistencia de CLACSO; Renata Báez 

Romero; Roberto Rodríguez Contreras “Gato”; Roxana Bolio 

Samanta Zaragoza Luna, profesora – investigadora UACM; Valentina Leduc, cineasta, 

México; Valeria de León, estudiante de la BUAP; Samantha César, Morelos; Sofía Torres 

Pavón, México; Verónica Ledesma, Torreón; Víctor Manuel Escobar Pineda, Chiapas; 

Yunuen Manjarrez Martínez, Maestra en Ciencias Sociales; Yaniz Cortés Martínez, 

Adherente a la Sexta, Zapopan. 
 

Pronunciamiento en defensa del territorio y la vida del Ejido Tila en Chiapas 
 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

Al Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno 

A los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista 

A las Redes de Resistencia y Rebeldía de México y el mundo 

A la Sexta Nacional e Internacional 

A lxs compas de medios libres de comunicación 

A los medios de comunicación  

Al pueblo de México 

Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras y compañeroas 

rente a las acciones contrainsurgentes planeadas desde los malos 

gobiernos, que articulan su complicidad con los grupos paramilitares 

en Chiapas, a fin de exterminar las autonomías y la organización de 

los pueblos originarios que resisten contra el capitalismo y el patriarcado, 

las Redes de Resistencia y Rebeldía, colectivos, organizaciones y 

Adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, 

denunciamos las falsas declaraciones realizadas por el "Comité de 

Derechos Humanos Digna Ochoa" y a los pseudoperiodistas, en relación 

con los hechos ocurridos en el municipio de Tila, Chiapas, deslegitimando 

la lucha de nuestrxs compañerxs del CNI de Ejido Tila, catalogándolos de 

manera despectiva con sus declaraciones. Señalamos que las falsas 

manifestaciones que se han vertido en sus publicaciones son parte de la 

política de contrainsurgencia en contra de lxs compañerxs del CNI, 

involucrando además al EZLN, que en nada ayuda a la solución del 

conflicto, debido a que sin labor de investigación desinforman a la 

sociedad y desvirtúan el trabajo periodístico, así como, la verdadera y 

legítima defensa de los derechos humanos. 

Lxs compañerxs del Ejido Tila, municipio oficial de Tila, Chiapas, el 

día 11 de septiembre del año 2020, se dirigían a desbloquear los accesos 

que los mantenían cercados por parte de operadores políticos del 

Ayuntamiento y del grupo de corte paramilitar "Desarrollo, Paz y Justicia", 

pero en su lucha por la libertad como pueblos originarios que son, en esta 

ocasión fueron sorprendidos y agredidos brutalmente con armas de fuego, 

resultando el fallecimiento del compañero Pedro Alejandro Jiménez Pérez, 

ya que lxs compañerxs del Ejido Tila fueron superados en número y 

recursos, por parte de los grupos que mantenían bloqueados los accesos a 

Tila, Chiapas, quienes cobraban el paso de manera violenta, e incluso 

agredieron a pobladores que no aceptaban unirse a su bloqueo, además de 

intimidarlos por la noche con detonaciones de armas de fuego, como lo 

denunciaron lxs compañerxs del Ejido Tila y lxs transeúntes. 

No es la primera ocasión que los miembros de la política 

contrainsurgente, agreden con armas de fuego a lxs compañerxs del Ejido 

Tila; la Zona Norte de Chiapas se caracteriza por la paramilitarización y la 

impunidad que ha persistido en favor del grupo paramilitar "Desarrollo, 

Paz y Justicia", debido a la cerrazón de los malos gobiernos y la omisión 

del presidente municipal Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, quien 

pretende atentar contra las formas de autogobierno y autonomía de lxs 

compañerxs del Ejido Tila, y ese mal gobierno no quiere acatarse al 

decreto número 132 emitido en enero del 2019 por la Comisión 

Permanente del Estado de Chiapas, que dejó insubsistente el decreto 

número 72 de fecha 29 de julio de 1980, donde se resuelve que el 

Ayuntamiento del municipio de Tila, Chiapas, debe restituir (devolver) las 

tierras al Ejido de Tila, así como el Congreso y el mal gobierno del estado 

de Chiapas deben declarar nulo el Fundo Legal, y por tanto indemnizar a 

los pobladores que han sido engañados con títulos de propiedad falsos. 

Nosotras, nosotros y nosotroas nos solidarizamos con nuestrxs 

compañerxs del Ejido Tila y del CNI en Chiapas, y denunciamos los falsos 

señalamientos que han realizado pseudoperiodistas y el "Comité de 

Derechos Humanos Digna Ochoa", quienes también forman parte de esta 

guerra contrainsurgente en contra de los pueblos originarios y del EZLN, 

refrendamos nuestra total solidaridad a lxs Bases de Apoyo, a las Juntas de 

Buen Gobierno y a los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, que 

conforman un referente de lucha anticapitalista y antipatriarcal, y 

condenamos enérgicamente los ataques paramilitares en contra de nuestrxs 

compañerxs del Ejido Tila, por parte del grupo paramilitar "Desarrollo, 

Paz y justicia" 

¡Nuestra lucha es por la vida! 

¡Viva el EZLN! 

¡Vivan las comunidades autónomas zapatistas! 

¡Alto al despojo de los territorios indígenas zapatistas! 

¡Alto al desplazamiento forzado por grupos paramilitares en Chiapas! 

¡No a los megaproyectos de muerte! 

¡No al militarismo ni a la guardia nacional! 

¡Respeto a las comunidades indígenas zapatistas! 

¡Alto al reclutamiento de grupos paramilitares apoyados por todos los 

niveles de gobierno! 

¡Alto a las agresiones contra el Ejido de Tila Adherente a la Sexta! 

¡Fuera militares y paramilitares de Chiapas! 

¡Justicia para Pedro Alejandro Jiménez Pérez! 

REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA, COLECTIVXS, 

ORGANIZACIONES E INDIVIDUXS ADHERENTES A LA SEXTA 

DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 
Angélica Jiménez Núñez CNTE 9; LEF. Ariel Segura, sección 56 SNTE-CNTE; Patricia 

Jiménez Naranjo jubilada sección X de la CNTE; Profra. Martha Lechuga Luna Jubilada 

Secc 9a CNTE; Facundo Jiménez Pérez, Adherente a la Sexta; Profra. Jubilada 

Guadalupe Castillo Feliciano Sección 9a CNT; Profra. Jubilada Olivia U. Martínez; 

Bolaños Sección 9a CNTE; Prof. Oscar Tapia Sección 9 DF CNTE;María del Pilar 

Molina, ENP 5; Alfredo Bravo Olivares, profesor FES-ARAGÓN; Profesor Alfredo 

Velarde FE-UNAM; Alfonso Leija Salas; Célula informal de grafica y distribución de 

material libertario "la chispa - subversión grafica " cubículo Jose Revueltas UAM-X; 

Células Informales clandestinas de Acción Callejera; Colectivo Aequus.- Promoción y 

Defensa de Derechos Humanos; Colectivo Tierra y Libertad VI. CUAUTLA MORELOS; 

Coordinadora de Estudiantes y Colectivas Facultad de Derecho UNAM; Coordinación de 
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Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Movimiento Autónomo 

Multisectorial Universal de Trabajadores; Nuestra Alegre Rebeldía apoyo a CIN y CIG, 

Cuernavaca Morelos; Red de Resistencia y Rebeldía La Otra Tuxtla; La Voz del 

Anáhuac; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona; Taller de serigrafía del Balcón de Emma Goldman facultad de derecho 

UNAM; Asociación cívica Mexicanos Unidos; Colectivo Mujeres Tierra A.C., de 

Mexicali, BC; Comunidad Circular A.C. de Ensenada, B.C.; Casa Comunitaria Ciudad de 

México; Autonomía Xochi Tequio; Sexta Teatrito Mérida, Yucatán; Solidaridad con el 

pueblo Mexicano-Málaga Estado Español; Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Red de 

Rebeldía y Resistrenzas-Puebla; Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo; 

Coordinadora de Estudiantes y Colectivxs FD-UNAM; Asamblea libertaria 

autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia; Espiral de solidaridad-semilla de resistencia, 

Grecia; Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía apoyo a CIN y CIG, Cuernavaca Morelos; 

Red Digna Rabia Coyoacán; Colectivo Taxqueña, adherente a la Sexta; Colectivo de 

Telefonistas Zapatistas, Adherente a la 6a.; Brigadas Autónomas de Apoyo Mutuo; Grupo 

Salud y Conciencia; Colectivos del Sur, Xochimilco; Confederación General del Trabajo 

(CGT), Estado Español; Pulmón de Oxigeno Unitierra-CDMX; Radio Comunitaria 

Totopo, Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec Oaxaca; Coordinación 

Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG; Colectivo Zapatista Neza; 

Café “Zapata Vive”; Regeneración Radio; UPREZ Benito Juárez; Comunidad Indígena 

Otomí residentes en la CDMX; Voces del Viento Poesía y Canto; Colectiva Las Sureñas 

en resistencia y rebeldía; Laboratorio Popular de Medios Libres; Zapateando Medios 

Libres; Plantón por los 43; Colectivo La Ceiba; Brigada de Salud Zapatista Pantitlán; 

Mujeres que Luchan,Resisten y se Organizan; Bazar Rebelde; Colectivo Odontología 

Comunitaria Sembrando Sonrisas; Escuelita Autónoma Otomí; Roxana Bolio; Florina 

Mendoza Jiménez; Leonel López; María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé 

Cuevas Mejía; Roberto Rodríguez Contreras “Gato”; Residentes de la Honorable Casa 

Nacional del Estudiante; Colectivo del periódico El Zenzontle; Casa de los Pueblos-

México; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo 

al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Colectiva de Mujeres Tejiendo Resistencias. Frente 

de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco. 

17 de septiembre del 2020 

 

 

 
 
 

La Otra Europa denuncia responsabiliza a AMLO por la guerra 
abierta contra el EZLN y las comunidades zapatistas 

Al CCRI-CG EZLN  

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.  

A la Comisión Sexta del EZLN.  

Al Congreso Nacional Indígena.  

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María 

de Jesús Patricio Martínez.  

A la Sexta Nacional e Internacional.  

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al 

CIG  

A los medios de comunicación, independientes, 

alternativos o como se llamen.  

A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que 

luchan contra el Capitalismo. 

Al pueblo de México y al Mundo. 
12 de septiembre de 2020 

esde la Europa de abajo y a la izquierda, las 

organizaciones que formamos parte de la Red 

Europa Zapatista recibimos con mucha rabia 

e indignación las noticias que nos llegan desde México. 

En el contexto de pandemia mundial, tanto el Estado en 

sus tres niveles como los paramilitares y el narco, están 

intensificando la larga guerra que le tienen 

declarada a las, los y loas compañeras del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las 

comunidades insurgentes. En lo que va del año el 

Congreso Nacional Indígena (CNI) ha perdido a 7 de sus compañeros 

asesinados por el mal gobierno local, agresiones que aún no se han esclarecido. 

Abrazamos el dolor de su incalculable pérdida y junto a las, los y loas compas 

exigimos justicia y verdad, ya que no habrá perdón ni olvido. 

Denunciamos la militarización del Estado de Chiapas y en concreto de los 

Municipios Autónomos Zapatistas, ya que además de atentar contra la 

Autonomía zapatista, en nada sirven para evitar los ataques del narco y los 

paramilitares a las bases de apoyo zapatista. 

Desde nuestras latitudes reconocemos y señalamos al EZLN como un 

referente en la lucha por los derechos de la humanidad y el medioambiente 

que habitamos, y en particular, de las comunidades indígenas insurgentes. 

Hace ya casi 37 años que la valiente vida de este ejército del y para el pueblo 

plantó la semilla de esperanza en el pueblo mexicano y, tras darse a conocer en el 

levantamiento frente a la autoridad y contra los abusos del poder de 1994, la 

esperanza en que otro mundo es posible viajó a todo el mundo. Nos reconocemos 

y acogemos los aprendizajes de su historia, el ejemplo que suponen las 

comunidades zapatistas y sus 43 centros zapatistas que han roto tanto el cerco con 

el que el Mal Gobierno de López Obrador trata de exterminar la realidad 

alternativa que supone el zapatismo, como el Estado de Chiapas. 

Igualmente vergonzoso aún nos resulta que recientemente medios 

propagandísticos traten de relacionar al EZLN con el narcotráfico. ¡Qué poco 

conocimiento tienen del zapatismo y de la prohibición del consumo de drogas y 

alcohol en el territorio zapatista, asumida por l@s milician@s, por las 

comunidades y por sus bases de apoyo! Gracias a éstos y al resto de principios 

zapatista, pueden afirmar con orgullo que durante los más de 26 años de 

zapatismo, ninguna mujer ha sido asesinada en los Municipios Autónomos. En un 

país donde las desapariciones, los feminicidios, el asesinato de periodistas, 

cuerpos de represión corruptos y paramilitares, sí, lo reafirmamos bien alto, el 

EZLN es un referente que además ha promovido el entendimiento y luchas 

comunes de los Pueblos Indígenas en el Congreso Nacional Indígena.  Quizás por 

eso, tanto el ejército como los paramilitares golpean duro a las y los miembros del 

CNI. Además del asesinato en 2019 de Samir Flores Soberanes este año se han 

sumado los más de 7 asesinatos de miembros del CNI. 

Desde el pasado 11 de septiembre, 17 efectivos de la Guardia Nacional son 

investigados por el asesinato de Jessica Silva mientras se manifestaba, junto a su 

compañero herido de gravedad tras los disparos, contra el desvío de agua a 

Estados Unidos desde la represa "La Boquilla" Chihuahua. 

Responsabilizamos al Gobierno de AMLO y al Estado en sus tres niveles 

de gestión por la guerra abierta contra el EZLN y las comunidades zapatistas, de 

los asesinatos que directamente cometen las fuerzas y cuerpos de represión del 

Estado; así como de los que comete el crimen organizado ante la indiferencia del 

Gobierno. 

Además de la denuncia pública que realizamos el 26 de agosto contra los 

ataques de ORCAO que saquearon e incendiaron dos bodegas de maíz y café 

pertenecientes a bases de apoyo zapatistas, en el crucero Cuxuljá, entre Oxchuc 

y Ocosingo, en el municipio autónomo de Lucio Cabañas; señalamos 

igualmente los ataques al Ejido de Tila en los que el Ayuntamiento ha abatido 

las empalizadas que había levantado el Ejido para protegerse de la pandemia y en 

el último ataque  los paramilitares asesinaron a un compañero ejidatario e hirieron 

3 más. También nos sumamos a la denuncia de los compañeros de San Salvador 

Atenco que han venido sufriendo agresiones por parte del grupo “Los Oaxacos”, 

presuntamente integrantes del grupo paramilitar Antorcha Campesina del Estado 

de México. Grupo que viene actuando contrainsurgentemente desde hace más de 

30 años. 

Por ello, no nos cansaremos de repetir que apoyamos la insurgencia contra el 

mal llamado progreso de los macroproyectos del Corredor Transístmico, el 

Plan Integral de Morelos y del mal llamado Tren Maya. Tampoco olvidamos 

que el próximo 27 de septiembre se cumplirán 6 años de la desaparición de los 

43 estudiantes de Ayotzinapa, porque fue el Estado exigimos justicia y verdad 

de nuevo. 

En estos días la Caravana Nacional por una Vida Digna para los Pueblos 

Indígenas ha llegado al Zócalo para exigir el cumplimiento de los acuerdos de 

dotación de servicios públicos como la sanidad en el Concejo Indígena y 

Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). 

Desde la Europa Zapatista, como parte de las Redes de Rebeldía y 

Resistencia,  nos sumamos a la Segunda Acción Global 

Contra la Guerra al EZLN, los Pueblos y la Vida, 

“Samir Vive” entre el 16 y 20 de septiembre. Tal y 

como acordamos, esta Segunda Acción Global comienza 

el día 16 de septiembre para denunciar que la celebración 

de Independencia de l@s de arriba representa para l@s 

de abajo el despojo de la Vida, la militarización de los 

Territorios y la guerra contra los Pueblos; ante ello, 

nosotr@s decimos, NOTENEMOS NADA QUE 

CELEBRAR EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, 

que no sea el “otro grito de la otra independencia que 

estamos levantando” SCIM. Las actividades se cerrarán 

el día 20 de septiembre porque no olvidamos, no 

perdonamos y no traicionamos la memoria de nuestro 

hermano Samir Flores Soberanes, a quien el mandón le 

arrebató la vida por defender la Madre Tierra y luchar 

contra los Megaproyectos de muerte. 

Por nuestra parte, registramos esta denuncia en las 

Embajadas de México en Europa para exigir el Fin de la 

Guerra contra el EZLN, los Pueblos y la Vida, para que 

se la hagan llegar al Gobierno de López Obrador, porque 

cuando atacan al EZLN, atacan a la vida, y por lo tanto, 

nos atacan a toda la humanidad. 

#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista 

Colectivos y personas que forman la Red Europa Zapatista: 

1. Asamblea de Solidaridad con México. Valencia, País Valencia, Estado 
Español 

2. ASSI - Acción Social Sindical Internacionalista. Estado Español. 
3. Centro de Documentación sobre Zapatismo (Cedoz). Madrid, Estado 

Español 
4. Confederación General del Trabajo (CGT), Estado Español  
5. Comitato Chiapas "Maribel". Bergamo, Italia 
6. Humanrights – Chiapas. Zurich, Suiza 
7. País Vasco 
8. Union syndicale Solidaires. Francia 
9. Y Retiemble. Madrid, Estado Español 
10. Adherentes a La Sexta. Barcelona, Estado Español 
11. Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Catalunya 
12. Espiral de solidaridad-Semilla de resistencia. Grecia 
13. Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia 
14. Mut Vitz 13. Francia 
15. CSPCL (Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha). 

Paris, Francia 
16. Cooperazione Rebelde Napoli. Italia 
17. Grupo CafeZ y Casa Nicaragua. Lieja, Bélgica 
18. MUT-Vitz34 
19. Barcelona 
20. Espoir Chiapas 
21. Red Ya-Basta-Netz. Alemania 
22. Gruppe B.A.S.T.A. Münster, Alemania 
23. Carina Garcia Sanagustin. Barcelona, Catalunya 
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CÉLULAS INFORMALES CLANDESTINAS DE ACCION 

DIRECTA (CALLEJERA): SEGUNDO COMUNICADO. 
A QUIEN CORRESOPONDA. 

17 09 2020. 

Fundamentación. 

a verdadera transformación equivale a la caída del sistema mismo. 

Es nuestra reacción hacia las amenazas y daños irreparables en contra de 

las especies silvestres y de ecosistemas. Como la destrucción del ultimo 

humedal, dejando un grave daño ambiental. 

¿Por qué respetar a quien no nos ha respetado nunca? ¿a quién solo le ha 

traído muerte y destrucción a un ecosistema que es patrimonio de la humanidad? 

Ya quedan muy pocas garzas, axolotes, colibríes para alegrarnos la vida ¿para 

que queremos más autos si ya no habrá paisaje, lugar a donde llegar? ¿Puede 

preocuparle nuestra salud a quien destruye el ecosistema y nos deja expuestos 

ante virus como el SARS-COVID y otros? 

1. Es área natural protegida patrimonio de la humanidad. Es parte de nuestra 

memoria lacustre. Cienega grande y santa Catarina, también el manantial de 

aztecas entre otros más. Que contrasta su terrible crimen ambiental que 

provocaron al darle preferencia a los automotores (sector privilegiado y 

minotario). 

Reducir las áreas naturales nos deja inmunes ante esta y otras contingencias 

biológicas y ambientales. 

2. ninguna maquinaria en el mundo vale más que la vida de nuestros 

compañeros caidos: 

Samir Flores, Homero Gomez, Paulina Gomez, Eugui Roy, Adan Vez, Jerardo 

Torres Brito, Juan Manuel Cedillo. 

A todos los del “Encierro Destierro o Entierro”. No olvidamos No 

Perdonamos. Todos los árboles talados serán vengados. 

Todos ustedes serán recordadxs los poderosos nos quisieron matar, pero no 

sabíamos que éramos  semilla. 

3. respondemos a una consciencia que por ir más allá de las individualidades 

rebasan incluso a los sistemas jurídicos y que por digna y soberana consciencia , 

doblega las capacidades jurídicas y políticas. 

Somos la fuerza  del derecho. Impulsados por la fuerza del corazón y la 

consciencia colectiva que son el móvil de nuestro actuar. Pensamos lo que 

hacemos. 

****Sugerencias para la acción directa **** 

El acto tiene como fin ser una representación simbólica de propaganda por el 

hecho .barricada con herramientas “destruir el medio es destruir al amo”. Si bien 

sabemos que esto no los detendrá, por lo menos que les cueste algún daño 

material o de cualquier tipo. 

Sugerimos prominentemente para el día 18 de septiembre y de aquí en 

adelante para todas las manifestaciones: plena actitud de autodefensa. Ante 

cualquier intento de represión, jaloneos, detenciones, grupos de choque, asfixias o 

disparos por arma de fuego (porriles o policiales). (su “no violencia” solo nos 

deja los dientes tirados en las celdas o el pavimento) 

2. sugerimos ir acompañado, preferentemente en parejas ante toda situación. 

3. un solo bloque negro con cubrebocas o encapuchado por seguridad y mas 

que nada para no ser perseguido(no somos bandidos, somos la fuerza del derecho 

. Los ideales son pacificos  La historia es violenta.) 

4.sugerimos acudir con objetos que puedan salvarnos a nosotros mismos y 

a nuestrxs compañerxs. Resorteras y canicas(previamente calibradas) 

aerosoles, gases,armas no letales, pirotecnia, gasolina o cualquier objeto o 

herramienta capaz de repeler la agresión. 

5.nos inspira la lucha insurrecional anticapitalista. También las estrategias 

llevadas acabo por las compas feministas. la sexta declaración y los compas 

del EZLN y lo que fue el FLN. La lucha de los pueblos contra los mega 

proyectos de corte neoliberal-extractivista . 

Nos reconocemos como el empoderamiento soberano del pueblo de la 

manera más ancestral que existe .  Zapata y los Magonistas nos enseña. 

Para el día 20 de septiembre a través del saqueo de herramienta lo que sea 

que se pueda se hará una barricada por propaganda por el hecho. Acción 

directa insurrecta incendiaria contra “los medios del amo”. 

Para salir del lugar sugerimos operación hormiga procurando que los 

peatones lleguen a un transporte seguro. Nos respalda el artículo sexto y el 

artículo 39 de la constitución. Rechazamos toda persecución a cualquiera de 

lxs compas y/o colectivos que decidan voluntariamente integrarse.  

 “defender la tierra violentamente es una práctica ancestral que nunca 

olvidaremos”. 

Las recientes inundaciones en las zonas colindantes de esta semana nos 

dan la razón. 

Todo lo anterior como resultado de la trágica historia de nuestra región. Se 

lo prometimos a Nazar Haro y todos sus iguales. Resucitaremos al 3er día y 

aquí estamos. Tus abuelitos García Garfuch. Resucitaremos al tercer día y 

volveremos a Rebelarnos. Y si nos matan de nuevo, la tierra nos volverá a 

resucitar con todo y fusil. 

Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán 

vengados, vestidos de verde olivo políticamente vivos. No haz muerto 

camarada. Por la unificación de todos los defensores de la tierra bien armados, 

bien organizados. Los vamos a vengar. 

***Nos deslindamos de toda organización., nadie nos paga y somos 

voluntarios. la espada de la verdad y el escudo de la razón en la lucha 

libertaria *** 

“La Lucha Eco Ambientalista Por América Latina”. 
Primer comunicado: 

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.com/2020/08/accion-de-las-celulas-

informales.htmla 

RevolucionCITAS 
 

o olvidar y llevar la cuenta de los agravios acumulados. Los 

genocidas, los torturadores, los verdugos pagarán por cada gota 

de sangre derramada. No ante alguna comisión de derechos 

humanos nacional o internacional, no ante corte o tribunal alguno, no con sus 

leyes. Pagarán por sus crímenes cuando todas y todos, los que no olvidamos ni 

perdonamos, los hagamos caer, cuando el pueblo se levante. Que eso ocurra más 

pronto o más tarde depende de que no nos paralice el miedo, de que nos 

organicemos más y mejor desde abajo, desde cada escuela, desde cada fábrica, 

desde cada barrio, desde cada ejido, desde cada comunidad, desde cada pueblo, 

en toda la nación, sin partidos políticos, sin esperar nada de los de arriba, sin 

esperar a que alguien venga a salvarnos.” (50 años después fragmento) 

Guillermo Palacios Súarez (El Flaco) 

13 de febrero de 1950-11 de septiembre de 2020 
 

II ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA GUERRA AL EZLN; LOS PUEBLOS Y 
LA VIDA, 18 DE SEPTIEMRBE FRENTE A PALACIO NACIONAL. 

FOTOS DE COORDINADORA DE COLONIAS DE ECATEPEC y RED DE RESISTENCIAS 
Y REBELDÍAS ZONA SURESTE EDOMEX 
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